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Objetivo priorizado: OA6. 

Indicador a evaluar: Explican textos discontinuos presentes en un texto leído (imágenes y mapas) y lo que se 

comunica por medio de ellos. 

Palabras claves: Infografía, templo, incas. 

 
Durante nuestro recorrido en la asignatura, has conocido y 
profundizado las características de un tipo de texto como lo es la 
infografía, has tomado apuntes de información de los templos y 
te has empapado de la cultura inca en distintas asignaturas… 
Todo esto en compañía mía (la llama) y el turista inglés. 
En este camino ha sido importante leer diversas infografías y 
comprenderlas, ustedes han sido unos guías geniales para nuestro 
explorador, muy responsables y ordenados. 
 
¿Estás preparado para unir lo que hemos aprendido? 
 
Si tu respuesta es sí firma aquí ___________ 

¡Compromiso de guía! 
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Instrucciones 

Para que tú te evalúes y la profesora también, debemos tener en claro el indicador: Explican textos 
discontinuos presentes en un texto leído (imágenes y mapas) y lo que se comunica por medio de 
ellos. 

Teniendo en consideración lo anterior, te quiero contar que nuestro explorador inglés pasará por uno de 
los templos incas construido por ti… Tu misión será completar una infografía que le servirá como 
herramienta, para que el explorador inglés se informe mucho de los templos y la cultura inca. 

Para esto, deberás desbloquear estas 3 misiones… 

MISIÓN 5   Para esta misión debes observar el archivo que te adjuntaré “Plantilla infografía Welcome 
to the inca empire” ¿Te das cuenta que hay diferentes áreas por completar? 

Por ejemplo: ubicación de la civilización inca, dato curioso, entre otros… 

MISIÓN 6  En esta misión deberás: 
1. Leer con detalle lo que me piden informar en la infografía. 
2. Buscar la información con lo que conocemos ¿Dónde la puedes buscar? 

Te daré alternativas…  
 En la misión n° 4. 
 https://www.youtube.com/watch?v=P8gQUYk2ZTU   "Templo Coricancha - 

convento Santo Domingo Cusco Perú”   
 https://www.youtube.com/watch?v=sHtYr3MmSRo&t=39s  "Tipón templo al 

agua" 
 https://www.youtube.com/watch?v=0i4-AqqYJEc "Enigmas notables, muros 

incas" 
 En tu cuaderno de historia, geografía y cs. sociales, en religión o aquellas 

asignaturas que hayan colaborado en este recorrido ABP. 
 

 Escribir en cada espacio la información y dibujar o pegar la ilustración que te piden. También 
puedes pintar las imágenes que están en blanco. 

MISIÓN 7 

 

 

 

 

Luego de completar tu infografía… ¡Deberás explicarla en el video! 
Recuerda que es solo 1 video para todas las asignaturas del ABP. 

 Para eso es necesario que organices tú texto con lo siguiente: 

La marioneta del guía turístico:  le debe mostrar al turista o explorador la infografía 
y explicarle para qué le servirá: 

En el diálogo: el guía turístico debe saludar al turista, comentarle algunas 
características de esa infografía (propósito, ilustraciones, mapas, entre otros) y qué 
información encontrará en ella ¡Recuerda utilizar la información relacionada con la 
infografía que completaste en la misión 6!  

https://www.youtube.com/watch?v=P8gQUYk2ZTU
https://www.youtube.com/watch?v=sHtYr3MmSRo&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=0i4-AqqYJEc
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